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FibroTest
Referencia interna : DEMO FIBROTEST

Ref. #55873

Paciente

Fecha de nacimiento 1958-11-14

Sexo Femenino

Edad 58 años

Biomarcadores

Fecha de la toma 2016-11-17

Alfa-2-Macroglobulina 2.89 g/l

Haptoglobina 1.36 g/l

Apolipoproteina A1 1.68 g/l

Bilirrubina 14 µmol/l

Gamma GT 30 IU/l

ALAT 25 IU/l

Resultados de las pruebas

FibroTest ActiTest
FibroTest es la prueba

que cuantifica la fibrosis
hepática

ActiTest evalúa la
actividad (inflamación en

la hepatitis viral C o B
crónica)

Resultado: 0.37
(F1-F2)

Resultado: 0.12
(A0)

   

Precauciones de uso e interpretación

• La fiabilidad de los resultados depende del cumplimiento de las condiciones preanalíticas y análisis recomendados de BioPredictive.
• Las pruebas necesitan ser diferidas para: hemólisis aguda, hepatitis aguda, inflamación aguda, extra colestasis hepática.
• Solicitar la opinión de un especialista para la interpretación en caso de hemolisis crónica y Sindrome de Gilbert.
• La interpretación del test no esta validado en los pacientes con transplante de hígado.
• Si hay un valor extremo en uno de los componentes, se requiere de una gran prudencia en la interpretación de los resultados.
• En caso de una contrariedad entre el resultado de la biopsia y una prueba, se recomienda buscar el consejo de un especialista. Las causas de estas discordancias podrían deberse a una falla de la
prueba o de un defecto en la biopsia: es decir, una biopsia hepática tiene una tasa de variación del 33% para una etapa de la fibrosis.
• El FibroTest es interpretable para las hepatitis crónicas B y C, las esteatosis alcohólicas y no-alcohólicas del higado.
• El ActiTest es interpretable para las hepatitis crónicas B y C.


